Guía de Lenguaje
Comprensión de lectura
Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

"La liebre y la tortuga"
Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas de una tortuga y de su lentitud al
caminar. Pero la tortuga le replicó:
- Puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia.
La liebre, totalmente segura que aquellos era imposible, aceptó el reto y le propusieron a
la zorra que señalara el camino y la meta.
El día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar
y con su lento, pero constante paso, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la
liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida. Cuando
despertó, corrió lo más veloz que pudo, pero vio como la tortuga cruzaba la meta y
obtenía la victoria.
(Esopo)

1. Enumera según el orden en que suceden los hechos.
___ La liebre aceptó competir con la tortuga y la zorra señaló el camino y la meta.
___ Cuando la liebre despertó, corrió velozmente y vio que la tortuga había ganado.
___ La liebre se burlaba de la lentitud y de las cortas patas de la tortuga.
___ Mientras la tortuga avanzaba lenta, pero constante, la liebre se quedó dormida.

2. Une las palabras que significan lo mismo.

Rápido

Replicar

Contestar

Constancia

Triunfo

Veloz

Victoria

Perseverancia

3. Escribe V si es verdadero y F si es falso.
_____ La liebre se sintió confiada en su victoria.
_____ La tortuga le ganó a la liebre porque era más rápida.
_____ La tortuga ganó por su esfuerzo y constancia.
_____ La liebre perdió por creer que ser rápido era lo más importante.

Respuestas:
1. Enumera según el orden en que suceden los hechos.
2–4–1–3

2. Une las palabras que significan lo mismo.
replicar - contestar
constancia - perseverancia
veloz - rápido
victoria - triunfo

3. Escribe V si es verdadero y F si es falso.
V–F–V–V

